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Protocolo de Evaluación Diferenciada Educación Física- Artes- Música/ 2021 

CONSIDERACIÓN A LA MODALIDAD DE LA EVALUACIÓN DIFERENCIADA A LOS ESTUDIANTES DE 1° 
BÁSICO  A 4° MEDIO QUE ESTÉN IMPEDIDOS DE REALIZAR ACTIVIDAD FÍSICA . 

 

Para dar cumplimiento con lo expresado en el Reglamento de Evaluación que declara que “Los 
estudiantes de enseñanza básica y enseñanza media serán evaluados en todas las asignaturas del Plan de 
Estudio de acuerdo con el nivel de logro de objetivos…” es necesario implementar actividades de aprendizaje y 
evaluativas para atender a los estudiantes que se encuentran imposibilitados de realizar actividad física por 
motivos debidamente justificados.  

 El Reglamento de Evaluación 2021 establece: 

Artículo 7º Los alumnos no podrán ser eximidos de ninguna asignatura o módulo del plan de estudio, debiendo 
ser evaluados en todos los cursos y en todas las asignaturas o módulos que dicho plan contempla. No obstante, 
los docentes, en acuerdo con la Jefa de UTP, deberán implementar las diversificaciones pertinentes para las 
actividades de aprendizaje y los procesos de evaluación de las asignaturas o módulos en caso de los alumnos 
que así lo requieran. Asimismo, podrán realizar las adecuaciones curriculares necesarias, según lo dispuesto en 
los decretos exentos N° 83 de 2015 del Ministerio de Educación.  
 
La implementación de la medida requiere cumplir con los siguientes requisitos por parte del Apoderado Titular: 
a. Presentar solicitud de cambio de modalidad de actividades lectivas y evaluativa al jefe de Área y Jefa de UTP 
a los correos institucionales correspondientes. (alexhernandez@trememn.cl - ceciliacarrasco@trememn.cl)  

 b. Adjuntar documento que certifique diagnóstico, plazos en que el estudiante se encuentre imposibilitado de 
realizar actividad física o de algún movimiento que imposibilite la ejecución del instrumento u otros materiales 
para la clase de música y artes visuales y, si corresponde, terapia o tratamiento que debe asumir el estudiante. 

Al ser solicitada la medida el docente a cargo de la asignatura tiene un plazo de cinco días hábiles para responder 
el correo al apoderado y describir las actividades solicitadas al estudiante y los criterios de evaluación que serán 
aplicados  

El estudiante será relevado de las actividades físicas o de manipulación de materiales usados en las clases de 
música y artes visuales , pero no así de las actividades diversificadas de aprendizaje y evaluativas. El alumno/a 
tendrá la obligación de: 

a. Responder a los plazos establecidos para su evaluación en el trimestre o periodo en que se encuentre 
imposibilitado de realizar la actividad física.  

b. Asistir regularmente a las clases sincrónicas a las que sea citado. 

c. Recibir retroalimentación a los productos o actividades planteadas por su profesor y hacer las correcciones, 
modificaciones o ajustes entregados. 
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